
En febrero del 2010 se crea el primer “Tras el Fondo” en la ciudad de Puebla 
en el que participaron alrededor de 200 organizaciones de la sociedad civil 
de diferentes estados de la República.

Tras el Fondo se ha realizado en cuatro ocasiones en la ciudad de Puebla 
y a través de la alianza con el IJAS se realizó en la ciudad de Guadalajara en 
el estado de Jalisco.

El Encuentro de Socios en la Filantropía duró dos días, durante los cuales  
cada uno de los expositores contaron con 40 minutos para hacer su pre-
sentación en donde expusieron sus convocatorias, programas de apoyo y 
compartieron experiencias y casos de éxito; al final de su ponencia tuvieron 
10 minutos para responder preguntas, dudas e inquietudes.
Tras El Fondo contó con la participación de 30 expositores integrados por 
fundaciones empresariales, empresas, medios de comunicación e institu-
ciones del Gobierno Federal.

Tras el Fondo tuvo como expositores a: Cemefi, Fundación Expo Guadalajara, 
IMJUVE, Dibujando un mañana, VINXX, Donar sin desembolsar, Aportemos, 
Fundación Merced, PayPal, Wingu, Fundación Miguel Alemán A.C, Fundación 
C&A, Revista Tercer Sector, Grupo Milenio, Fundación MVS, Tv Olmeca, 
PEMEX (PACMA), Helvex, Mondelez International, Procura, Nacional Monte 
de Piedad, Easy Social, Más Sociedad, One World Futbol Project, Cirklo Mx. 
y finalmente Fundación Majocca.

La conferencia inaugural estuvo a cargo de María Angélica Luna y Parra y 
Trejo Lerdo, titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL). Las 
conferencias magistrales fueron impartidas por Marisa Lazo, emprendedora 
y Premio Endeavor Occidente 2014 por trayectoria empresarial; y para cerrar 
con broche de oro la última conferencia magistral fue por Gerardo Mendive 
Michelini, Maestro en investigación y desarrollo procedente de Uruguay. 

El programa del Quinto Encuentro Na-
cional de Socios en la Filantropía constó 
de 18 conferencias, dos talleres, paneles 
sobre comunicación y procuración de 
fondos en línea, así como la presentación 
del libro Yo, tú, él, nosotros y ellos procu-
ramos fondos ¿pero cómo le hacemos?
Cabe recalcar que en los paneles de 
expertos, conferencias magistrales y 
talleres prácticos, no hicieron de lado el 
tema central del evento “Innovación y 
Estrategias para Procurar Fondos”.
Majocca se ha dado a la tarea de la pro-
fesionalización en la búsqueda de los 
recursos a través de la capacitación y 
diversos programas. 

Para llevar a cabo este gran evento, el 
gobernador del estado de Jalisco, Jorge 
Aristóteles Sandoval Díaz, ofreció  junto 
con el IJAS, becas para participar en Tras 
el Fondo, y las organizaciones que se 
encuentran en Jalisco salgan adelante; 
esto con la única finalidad de poder 
profesionalizar más a las organizaciones.
Tras el Fondo se llevó a cabo los días 19 y 
20 de febrero en la Universidad del Valle 
de México (UNIVA) campus Guadalajara. 
El objetivo de Tras el Fondo es ofrecer un 
espacio donde se mezclen el intercambio, 
el conocimiento de experiencias y los re-
cursos que potencialicen las capacidades 
de las organizaciones sociales al conocer 
nuevas formas de diversificación de fuen-
tes de financiamiento que, en tiempos 
de adversidad económica generen más 
y mejores oportunidades de desarrollo.

El encuentro tuvo un gran éxito en Jalisco, 
no cabe duda de que los participantes, de 
ahora en adelante, poseen más conoci-
mientos de cómo procurar fondos para 
la organización en la que se encuentran. 
Este evento está dirigido al sector social, 
es una plataforma en la que las posibili-
dades de conocer formas innovadoras y 
creativas de generar alianzas estratégi-
cas, multiplicarán tus posibilidades de 
lograr un desarrollo en el tercer sector a 
través de tu organización.  

Fundación Majocca, A.C. y el Instituto 
Jalisciense de Asistencia Social agradecen 
su confianza y espera verlos el próximo 
año.l

Fundación Majocca, A.C. y el Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS) unieron alianzas 
para realizar en el mes de febrero “Tras el Fondo”; el Quinto Encuentro Nacional de Socios en 
la Filantropía con el que se busca promover conocimientos innovadores y creativos para la 

procuración de fondos y la generación de alianzas estratégicas encaminadas a incrementar el 

desarrollo de las organizaciones sociales en México.
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